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VISTOS 

 

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el 

representante de la defensa de Héctor Guillermo Triviño Pérez, contra 

la sentencia mediante la cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

Pereira condenó al referido y a Luis Fernando Bermúdez Villegas por 

las conductas punibles de acceso carnal abusivo con menor de 

catorce años e inducción a la prostitución respectivamente. 

 

ANTECEDENTES 
 

La  noticia criminal fue obtenida mediante información telefónica 

recibida en la Subestación de Policía del poblado rural Puerto Caldas 

de esta comprensión municipal, el día 12 de abril de 2003 en horas 
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de la tarde, mediante la cual se informó a los policiales que en la 

residencia ubicada en la carrera 4ª No. 24-131 barrio el cofre de 

aquella localidad, se llevaba a efecto un hecho atentatorio contra la 

libertad, integridad y formación sexuales de la menor N.B.N., todo lo 

cual originó un operativo que culminó con la captura de los señores 

Luis Fernando Bermúdez Villegas y Héctor Guillermo Triviño Pérez. 

 

Agotada la etapa de instrucción, la titular de la acción penal dictó 

resolución de acusación en contra de Bermúdez Villegas y Triviño 

Pérez, como probables autores de las conductas punibles antes 

referidas, y una vez cumplidas las ritualidades del juicio, la instancia fue 

finiquitada con la sentencia mediante la cual se impuso la 

consecuente condena para ambos acusados, en cuya contra se alzó 

el defensor de Héctor Guillermo Triviño a través del recurso de 

apelación. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Expuso el censor que contra Triviño Pérez inicialmente se impuso 

medida de aseguramiento por el delito de acto sexual con menor de 

catorce años agravado, calificación que fue variada al momento de 

formularse en su contra acusación, la cual se hizo por el tipo penal 

de acceso carnal violento, para luego en el fallo recibir condena por 

el delito de acto sexual abusivo con circunstancias de agravación. 

 

Con fundamento en lo anterior, sostiene que existen divagaciones 

del ente acusador, el cual solicitó condena por el delito de acceso 

carnal agravado, cuya posición es violatoria del debido proceso que 

le asiste a Guillermo Triviño Pérez y destaca que esto ha repercutido 

en la pena impuesta en virtud de los límites punitivos establecidos 

para los tipos penales mencionados, al haber sido condenado por la 

conducta seleccionada por la falladora, con lo cual se rompió la 
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congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia. 

 

Para el efecto, cita la norma comprendida por el artículo 404 de la 

Ley 600 de 2000, que regula el procedimiento aplicable para la 

variación de la calificación jurídica de la conducta, la cual fue 

desatendida, razón para haber impetrado la absolución de su 

mandante, porque el tipo penal endilgado, no correspondía a los 

hechos, por lo que reitera, no hay congruencia entre los cargos y la 

sentencia. 

 

Sostiene que conforme con la congruencia contemplada en el 

artículo 448 de la Ley 906 de 2004, el acusado no podrá ser 

declarado culpable por hechos que no consten en la acusación ni 

por delitos por los que no se ha solicitado condena, sentido en el que 

se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia 

solicita se revoque la decisión para que en su lugar se absuelva a su 

representado. 

 

CONSIDERACIONES  
 

1. Competencia: 

 

En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es 

competente para conocer y decidir sobre la apelación interpuesta 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito 

de Pereira, de conformidad con el numeral 1° del artículo 76 de la 

Ley 600 de 2000 que rige este trámite procesal. 

 

2. Problema jurídico: 

 

La Corporación se circunscribe a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por uno de los acusados, para determinar (i) si la 
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sentencia atacada se encuentra ajustada a derecho, en cuyo caso 

habrá de impartirle confirmación, o (ii) si le asiste razón a la defensa, 

evento en el cual procede su abrogación para proferir la 

correspondiente decisión absolutoria. 

 

SOLUCIÓN  

 

Para dilucidar el fondo de este asunto, debe iniciar la Sala por 

reseñar y analizar la carga probatoria con fundamento en la cual se 

han producido las decisiones que dieron conclusión a las diferentes 

etapas procesales, pero en especial la que finiquitó en primer grado 

el proceso y que pasó a ser el objeto de alzada. 

 

La actuación se origina con fundamento en el informe policivo del 12 de 

abril de 2003, en el que se sostiene haber recibido noticia anónima de 

que el señor Luis Fernando Bermúdez, explotaba sexualmente a su 

menor hija permitiendo que Héctor Guillermo Triviño usara de ella, y 

agrega que se hizo un desplazamiento rápido a la residencia del primero 

citado y en su interior el agente policial pudo observar que el señor 

Triviño se encontraba en actitudes sexuales, manoseando a la impúber. 

 

Adicionalmente se comunica a la Fiscalía que existen testigos e 

informaciones de la comunidad sobre los hechos y se suministra una 

relación completa de ocho personas residentes en aquella 

población debidamente identificadas por su domicilio y demás datos 

personales. 

 

Con la finalidad de otorgarle un adecuado valor probatorio se recibió el 

testimonio del agente de la Policía Nacional Ruthbel Colonia Restrepo, 

quien da cuenta de una llamada telefónica de fuente humana 

anónima con la cual da a conocer los posibles hechos delictuales, ante 

lo cual se desplazan rápidamente al sitio ya conocido y asegura haber 
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visto el momento en que el señor Triviño se encontraba en la cocina de 

aquella casa de habitación, manipulando los genitales de la menor 

N.B.N. Agregó que al ganarse la confianza de la niña, logró que ésta le 

comentara que Héctor Guillermo le bajaba la ropa y con la lengua 

tocaba su zona genital, situación que ocurría los domingos, y que según 

la ofendida, se trataba de una práctica reiterada, que ocurrió durante 

los domingos que visitaba su residencia. 

 

Extrañamente y pese a los múltiples testigos que cita la Policía Nacional, 

ninguno de ellos compareció a declarar, situación que justifica el 

miembro de dicha institución en la ausencia de compromiso por parte 

de la ciudadanía y posibles amenazas del padre de la niña. 

 

Este informe es muy precario en cuanto a la indicación de los hechos 

que motivaron la captura y la apreciación visual de los policiales, porque 

allí solo dice que el señor Triviño se encontraba en la parte trasera de la 

casa –cocina- en actitudes sexuales con la menor ‘manoseándola’. En 

la declaración el miembro de la Policía dice haber podido presenciar a 

Triviño acariciando los genitales de la menor por encima de la ropa, 

situación que en todo momento aquella desmintió al referir que ella 

estaba en la cocina pero sola, sin compañía alguna. 

 

Pero también se consigna en el documento policial algunas referencias 

de la ocurrencia anterior y reiterada de tal proceder ilícito, hecho que 

tampoco fue acreditado, por lo que no es posible darle un valor de 

documento serio y ponderado frente a una noticia criminal. 

 

 

Luego obra la versión de la presunta ofendida N.B.N. –cuya edad oscila 

entre 10½ y 11 años1, en la que inicialmente se limita a dar respuestas 

asertivas a las preguntas que se le formulan por la señora Fiscal, y refiere 

                                                
1 Ver dictamen pericial del folio 46. 
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que el día en que ocurrieron las capturas el señor Triviño “… me estaba 

metiendo la lengua…” en su zona vaginal y adicionalmente le dio besos 

en la boca y mejilla y le tocó su pecho, situación que ocurrió por primera 

vez, para lo cual su atacante se desvistió, aunque no refiere si ella 

también fue despojada de su vestidura. 

 

Así mismo cuenta que cuando la Policía ingresó a su casa ella se 

encontraba en la cocina pero que ya no ocurría nada, entre tanto 

que su padre estaba en la habitación, mas no indicó dónde se 

hallaba Guillermo Triviño. 

 

Esta primera versión -aprecia la Sala- choca con el informe policivo en 

dos aspectos a saber: el primero, porque al momento en que la policía 

hace presencia en aquella casa de habitación, los hechos al parecer ya 

habrían ocurrido, es decir, al momento los policiales no pudieron 

constatar la referida conducta ilícita, y la segunda disparidad consiste 

en que tal situación no era reiterada o se habría presentado con 

anterioridad, como se sostiene por el informe. 

 

Otra versión aparece al momento de practicarse por el médico 

forense la pericia sexológica, ante quien sostuvo que el señor 

Guillermo abusó de ella, trató de violentarla ubicándose sobre su 

cuerpo, lo cual –sostiene- ocurrió una sola vez y fue todo lo que ella 

manifestó. Observa la Sala que adicionalmente ese dictamen incluyó 

la versión que rindió la Trabajadora Social del I.C.B.F. –a quien no 

identifica- que acompañó a la menor quien para entonces se 

hallaba en ubicación institucional transitoria.  

 

Lo que interesa del mismo es que el legista no encontró hallazgos 

clínicos de un posible atentado contra la sexualidad de la niña. 

 

Adicionalmente obra la experticia que practicó el psicólogo adscrito 
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al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ante quien relata 

una historia diferente de los hechos en cuanto refiere que cuando 

recibía el abuso, su agresor le propuso la práctica de la felatio acto 

que rechazó, que luego él se desnudó y le besó sus senos, pero no 

ocurrió nada más. 

 

La versión acerca de los hechos que suministra la posible ofendida no 

resulta completa, en tanto que los narra hasta cierto punto, pero 

nunca da una conclusión de los posibles actos libidinosos que 

ejecutó el señor Héctor Guillermo Triviño. 

 

Este dictamen psicológico, concluye que existe coherencia en las 

versiones de la menor y por ende le da credibilidad, pero la 

Corporación al efectuar un sopesado análisis de los diferentes 

momentos en que efectúa la narrativa, advierte que sus 

manifestaciones resultan disímiles porque al inicio –ante la Fiscal- 

habla de la desnudez de su agresor, pero no de ella, aunque dice 

que existieron tocamientos labi-linguales en su zona genital, lo cual 

supone que también debía estar despojada de ropa. 

 

Inicialmente acepta haber conocido con anterioridad a su 

victimario, pero ante el psicólogo dice desconocerlo. También 

aseguró que su padre nunca se dio cuenta de los hechos, pero al 

psicólogo le informó que su progenitor fue permisivo ante una pírrica 

suma de dinero que le prometió Triviño Pérez. 

 

Debe destacar la Sala que en los diferentes dictámenes, aparecen 

varias versiones, en tanto que son trasmitidas en el primero por la 

Trabajadora Social del I.C.B.F. y en el segundo de ellos se consigna la 

exposición que hizo la madre sustituta, pero que no provienen de la 

menor, mas aquellas historias presentan diversas e importantes 

contradicciones entre sí. 
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En esta medida dicho dictamen no soporta una crítica, toda vez que 

no aflora coherencia en las diferentes intervenciones, porque 

relaciona en cada una diversas modalidades de agresión, pero lo 

que es más importante es que no se consideró la manifestación de la 

madre sustituta en el sentido de que la niña N.B.N. falta a la verdad 

en su actuar cotidiano2 ante lo cual la Sala, atendidos los criterios 

para la apreciación de dicho documento3, no lo considera digno de 

credibilidad. 

 

Para destacar encontramos el testimonio del hermano de N.B.N., 

Alejandro Bermúdez Navas en el que se muestra enfático en aseverar 

que nunca observó nada irregular en el actuar del acusado y cuando 

refiere que el día de los hechos el señor Triviño le dio la suma de mil 

doscientos pesos para comprar una leche, él desarrolló dicho encargo 

en un breve lapso. A partir de allí se desprende que con anterioridad 

este joven de 12 años para la época, había permanecido en la casa 

hasta el momento en que fue a traer el lácteo y que no demoró en tal 

diligencia cuando seguidamente hizo aparición la Policía Nacional. 

 

Si tomamos el análisis de la prueba desde la óptica de los acusados y 

atendemos las explicaciones que dieron al momento de su indagatoria, 

no podría pasar desapercibida para la Sala la tesis de las posibles 

amenazas contra la vida de los capturados que hicieran los policiales 

para compelerlos a una confesión, procedimiento que necesariamente 

hubo de ser presenciado por los menores hijos. Esto pudo haber 

causado pánico y confusión en la psiquis de la niña, quien luego de 

haber perdido a su señora madre, consideró la posibilidad de perder a 

su padre a manos de una autoridad. 

 

                                                
2 Véase párrafo segundo del folio 51. 
3 Artículo 257 Ley 600 de 2000: “Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la idoneidad del 
perito, la fundamentación técnico-científica que sustenta el dictamen, el aseguramiento de calidad 
aplicado, el sistema de cadena de custodia registrado y los demás elementos probatorios que 
obren en el proceso”. 
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A lo anterior debe sumarse que dicha jovencita permaneció el día 

domingo en las instalaciones de la Policía hasta cuando fue trasladada 

al I.C.B.F., y se torna como posible que hubiese sido aleccionada para 

ofrecer tales versiones, toda vez que el propio agente  Colonia Restrepo 

aduce que se ganó su confianza a cambio de entregarle confites.  

 

Todas estas situaciones generan un amplio margen de duda que dan al 

traste con la construcción de los medios probatorios para determinar a 

ciencia cierta la existencia de la conducta punible y el presupuesto de 

responsabilidad en cabeza del señor Triviño Pérez de haber cometido los 

actos sexuales o el acceso carnal en detrimento de la menor N.B.N. 

 

Lo anterior precisamente condujo a que el fallo de primer grado, 

integrara en algunos pasajes ciertas imprecisiones respecto del análisis 

del acervo probatorio, tales como las diferentes versiones de la menor, 

pese a lo cual concluye que la conducta material sí tuvo lugar. 

 

De otro lado, no tiene presentación que la decisión cuestionada 

contenga redacción concluyente sobre la base de la especulación, 

como admitir ‘los dichos de una comunidad’ o tener como ciertos, 

hechos irregulares provenientes de ‘los vecinos de un sector…’, cuando 

ellos no comparecieron a declarar. Estos rumores están contenidos en el 

informe de policía y pese a las múltiples citas efectuadas a los 

moradores del sector, ninguno se presentó a rendir declaración a ese 

respecto, de suerte que no se acreditó que ello corresponda a la 

realidad, porque tales situaciones se redujeron solo al comentario que 

proviene de la policía, sin que la Fiscalía que tenía el deber legal de 

corroborar o desestimar esa situación lo hubiera hecho. 

 

Pero es más, fue tal el desconcierto e incertidumbre que generaron los 

dichos de la presunta ofendida, que los operadores judiciales hicieron 

diferentes calificaciones jurídicas, al no tener seguridad sobre si el tipo 
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penal se concretaba en un acceso carnal, en un acto sexual violento o 

en acto sexual abusivo con menor de catorce años. 

 

En efecto, al momento de proferirse la medida de aseguramiento se 

procedió contra el señor Triviño Pérez por el tipo penal de acto sexual y 

luego al formular la acusación se consideró por la Fiscalía que se erigía 

un acceso carnal con menor de catorce años, adecuación típica que 

fue desestimada por la falladora, para concluir en su entender que se 

trataba de actos sexuales. 

 

Esta incoherencia jurídica surgió como respuesta a la incertidumbre 

probatoria, porque los relatos de la menor no son contestes, 

tampoco circunstanciados, por lo que se derrumba la acusación y 

aflora un manto que enturbia los presupuestos legales4 para adoptar 

una sentencia de condena. 

 

No desconoce la Sala que estas versiones pueden constituir un 

indicio respecto de la posible ocurrencia del hecho, como también 

que de acuerdo con la orientación jurisprudencial vigente, lo 

informado por un menor que ha sido víctima de una conducta 

sexual, debe merecer credibilidad, siempre y cuando no se oponga 

a las demás pruebas que gobiernan la actuación. 

 

Pero igualmente ha de entenderse que para este caso concreto, el 

sometimiento del dicho de la niña al tamiz de la sana crítica aunado 

a las reglas de la experiencia, no permite otorgarle el grado de 

certeza, porque por sí misma entró en el plano de la contradicción al 

variar sus aseveraciones en una y otra oportunidades ante los 

diferentes funcionarios que la escucharon. 

                                                
4 Art. 232 Ley 600 de 2000: “No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso 
prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado”. 
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Para esta Colegiatura deviene incuestionable que la prueba 

recaudada, por cierto incipiente frente a la oportunidad que tuvo la 

Fiscalía para recolectar un cardumen suficiente, no da la medida 

que permita alcanzar certeza de la existencia del hecho y de allí 

desprenderse en igual grado la responsabilidad del acusado Triviño 

Pérez, por lo que en acatamiento a la regla contenida en el artículo 

7º inciso segundo de la Ley 600 de 2000, esta Sala resolverá la duda 

en favor del acusado. 

 

De otro lado, no le es posible a la Corporación desconocer que la 

sentencia involucró no solo al señor Triviño Pérez, sino que además 

comprendió la imposición de condena para su compañero de causa 

Luis Fernando Bermúdez Villegas por el delito de inducción a la 

prostitución y que la defensora de éste último no hizo uso del 

derecho de impugnación. 

 

Sobre la base de lo anterior, podría concluirse que el fallo quedaría 

incólume respecto de las decisiones que no fueron objeto del 

recurso, pero tampoco es posible desatender las reglas generales del 

derecho procesal y la propia normatividad legal, en cuanto que la 

competencia que adquiere el superior a partir de los recursos, puede 

extenderse a asuntos que no han sido objeto de alzada, cuando 

quiera que éstos resulten inescindibles a la decisión que adopte el ad 

quem con ocasión de la impugnación. 

 

En efecto, el artículo 204 de la Ley 600 de 20005, permite que el 

fallador de segundo grado revise adicionalmente aspectos de la 

decisión que tengan una vinculación estrecha con lo que fue objeto 

del recurso. De la misma manera la ley instrumental civil hace la 

                                                
5 Ob. Cita: “En la apelación, la decisión del superior se extenderá a los asuntos que resulten 
inescindiblemente vinculados al objeto del recurso”. 
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salvedad en el sentido de que el superior tiene la facultad de 

modificar aspectos del fallo de primer nivel que no siendo objeto del 

recurso, tengan conexidad sustancial6. 

 

Acorde con estas facultades, desciende la Sala al caso del señor 

Bermúdez Villegas, contra quien se formuló resolución de acusación 

por el tipo de inducción a la prostitución definido y sancionado por el 

artículo 213 del Código Penal. 

 

Como presupuesto legal para elevar la acusación comentada, se 

partió de la base de haberse presuntamente acreditado la existencia 

previa del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce 

años por parte de Triviño Pérez y de allí se sostuvo que el padre de la 

menor N.B.N., accedió a las pretensiones libidinosas de aquél sujeto, 

al haber obtenido una retribución económica. 

 

De lo anterior surge que si no es posible acreditar la existencia del 

tipo penal de acceso carnal abusivo o acto sexual abusivo, menos 

sería dable establecer sin lugar a duda, que se configuró la 

inducción a la prostitución del padre a su menor hija, porque la 

conducta punible se configura a partir de los actos libidinosos de un 

tercero sobre la menor. 

 

Además, el estudio detenido del encuadernamiento permite inferir 

que en contra de Bermúdez Villegas solo existen rumores, es decir, 

que no obra ningún medio de prueba idóneo, directo o indirecto 

que lo comprometa en la realización de la conducta que aquí se le 

enrostra, como que ni siquiera la versión de la propia víctima ofrece 

un señalamiento claro y coherente en este sentido, toda vez que en 

                                                
6 Inciso Primero, Artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. 
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sus diversas intervenciones siempre lo ha colocado al margen, 

mostrándolo ajeno a los hechos investigados y únicamente en la 

entrevista ante el psicólogo hace una afirmación descontextualizada 

e insular en el sentido de haber recibido aquél un mil pesos a cambio 

de ausentarse momentáneamente de su residencia, lo cual se 

advierte en contravía de la evidencia fáctica, toda vez que cuando 

los policiales llegaron al escenario de los hechos y sin autorización 

alguna ingresaron al inmueble, el señor Bermúdez Villegas se 

encontraba en una de sus habitaciones. 

 

 

Por esta potísima razón, la Colegiatura encuentra que la sentencia 

debe igualmente ser revocada en cuanto declaró responsable al 

señor Bermúdez Villegas de aquella conducta punible, para en su 

lugar absolverlo del cargo enrostrado, pese a que ello no fue objeto 

de alzada, pero en razón de la inescindibilidad de la decisión, debe 

atemperarse en tal sentido. 

 

 

Como último asunto, y relacionado con la proposición de la nulidad 

por parte del señor defensor al cuestionar el fallo de primer grado, 

esta queda superada y subsumida con ocasión de la decisión que 

impone la absolución de su representado. 

 

DECISION 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  
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RESUELVE 

 

Primero: Revocar la sentencia de fecha, contenido y origen 

indicados, para en su lugar absolver a Luis Fernando Bermúdez 

Villegas y Héctor Guillermo Triviño Pérez, de condiciones personales y 

sociales conocidas, por las conductas punibles por las que se les 

formuló resolución acusatoria en este proceso. 

 
Segundo: Ordenar la cancelación de las órdenes de captura que 

puedan haber impartido en contra de los aquí acusados por 

concepto de este proceso. 

 

Tercero: Contra esta determinación procede el recurso extraordinario 

de Casación. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado    Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Magistrado    Secretario 
 


